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RESUMEN 

Este estudio fue diseñado para investigar la efectividad de la administración de 

micropulverizado de Brassica rapa L. (Nabo silvestre) en la disminución de la grasa 

corporal en ratas con obesidad inducida. Fue un estudio experimental realizado en 30 ratas 

macho adultas (Rattus norvergicus variedad Sprague Dawley). 

Los animales experimentales fueron sometidos a 30 días de engorde y posteriormente 

Jueron tratadas con Brassica rapa L. (Nabo Silvestre) con dosis diarias de1 O, 25 y 50 mg/kg 

de peso durante 30 días. El porcentaje de grasa, medido utilizando el método Soxhlet, 

disminuyó significativamente de 18,17 ± 0,61% a 4,23 ± 0,39% en el tratamiento con 1 O 

mg/kg. de peso de Brassica rapa L. (nabo silvestre) con 25 mg/kg. de Brassica rapa L. 

(nabo silvestre) el promedio fue 8,62 ± 0,46% y en el tratamiento con 50 mg/kg de Brassica 

rapa L. (nabo silvestre) el promedio fue de 11,50 ± 0,95%. 

Por lo tanto concluimos que la administración diaria de 1 O mg/kg de peso Brassica rapa L. 

(nabo silvestre) es efectiva para la disminución de porcentaje de grasa corporal y puede ser 

utilizado como complemento para un programa de reducción de peso y grasa corporal. 
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ABSTRACT 

This study was designed to investigate · the effectiveness of the administration of 

micropulverized of Brassica rapa L. (Turnip wild) in reducing body fat in rats with induced 

obesity. lt was an experimental study 30 adult male rats (Rattus norvegicus Sprague 

Dawley). 

The experimental animals were subjected to 30 days of fattening and subsequently treated 

with Brassica rapa L. (turnip Silvestre) with daily doses DE1 O, 25 and 50 mg 1 kg for 30 

days. The percentage of fat, measured using the Soxhlet method, decreased significantly 

from 18.17 ± 4.23 0.61% ± 0.39% in the treatment with 1 O mg 1 kg. weight of Brassica rapa 

L. (turnip wild) with 25 mg 1 kg. Brassica rapa L. (wild turnip) the average was 8.62 ± 0.46% 

and treatment with 50 mg 1 kg of Brassica rapa L. (wild turnip) the average was 11.50 ± 

0.95%. 

Therefore we conclude that daily administration of 1 O mg 1 kg Brassica rapa L. (turnip wild) 

is effective for reducing body fat percentage and can be used as a complement toa program 

to reduce weight and body fat. 
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INTRODUCCIÓN 

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en el problema de salud más común 

en los países desarrollados alrededor del mundo. Según los datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), más de mil millones de personas adultas 

tiene sobrepeso y de ellas al menos 300 millones son obesos. El sobrepeso y la 

obesidad pueden reducir la esperanza de vida hasta en 1 O años. La creciente 

preocupación por éstas, se debe sobre todo a su asociación con las principales 

enfermedades crónicas de nuestro tiempo (enfermedades cardiovasculares, 

diabetes, hipertensión arterial y ciertos tipos de cáncer). (39) 

En nuestro país el porcentaje de mujeres de 15 a 49 años con sobrepeso se ah 

incrementado de 34% según ENDES 2000 a 39.1% de acuerdo a datos de CENAM 

2005. Mientras que la obesidad aumentó de 13% a 20.3%. Por otro lado, la 

prevalencia de sobrepeso den el Perú muestra una tendencia positiva a medida que 

aumenta la edad de la mujer. (15) Podemos observar que la prevalencia de 

sobrepeso muestra su valor más alto entre las mujeres de 40 y 44 años (69.5%) y 

menor entre las de 15 y 19 años de edad (21.3%). La Oficina General de 

Epidemiologia del MINSA señaló que en el2003 el porcentaje de hombres y mujeres 

con sobre peso en Arequipa (Yanahura) fue de 47.9% y 16.9% respectivamente, en 

cuanto a la obesidad los datos fueron de 44.3% y 16.9%. (15)(34)(59) 

De no actuar adecuadamente, en el año 2020 las enfermedades no transmisibles 

serán la causa del 73% de las defunciones y el 60% de la carga mundial de 

enfermedades. (39) 

En la lucha contra el sobrepeso y obesidad, son innumerables las dietas y productos 

que se ofrecen en el mercado para combatirlos, "Adelgazar comiendo lo que quiera", 

bajar de peso en "tiempo record", muchos de ellos con resultados muy dudosos, en 

ocasiones peligrosos para la salud y que hasta desestimulan la incorporación de 

hábitos de vida saludable. 
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Con el conocimiento del concepto de "Alimento Funcional" se han atribuido 

numerosas propiedades de diversos alimentos, incluidas las fibras de plantas 

medicinales. 

El presente trabajo de investigación pretende contribuir al conocimiento de las 

propiedades adelgazantes del Nabo Silvestre (Brassica rapa L.), considerándola 

como un alimento funcional con uso justificado; de tal manera, que la persona que 

desee alcanzar su peso normal de modo seguro y uniforme, manteniéndolo sin un 

gran esfuerzo, debe sumarla a su programa de control de peso como una ayuda 

inapreciable y complemento alimenticio. 

Justificación e importancia del trabajo: en los últimos años, las prevalencias de 

sobrepeso y obesidad, con un consecuente incremento del porcentaje de grasa 

corporal en humanos, han aumentado significativamente. La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) afirma que la incidencia de obesidad en el mundo desde 1980 a 

la actualidad ha aumentado en más del doble. Asimismo, que en el año 2008, 1500 

millones de adultos mayores de 20 años tenían un peso superior al aceptable, de los 

cuales 200 millones de hombres y 300 millones de mujeres eran obesos. Además, 

indica que_ el 65% de la población total mundial vive en países donde hay más 

muertes por sobrepeso y obesidad que por bajo peso, y que, en el 201 O, cerca de 43 

millones de niños menores de cinco años tenían un peso por encima del adecuado 

para su talla (1 ). 

Según la OMS, en el año 2000, el Perú presentaba un 16,3% de población obesa. 

La Asociación Peruana de Estudio de la Obesidad y Arterosclerosis (APOA) indicó, 

en el año 2008, que la obesidad afectaba al 26% de hombres y 24% de mujeres, y 

que los departamentos con mayor incidencia fueron Piura, Lima y las ciudades 

Huaraz y Tarapoto, actualmente llegando a un promedio general de 63% (1). 

Davis y McKeown (2009) presentaron estudios sobre el efecto de la fibra dietaria en 

la reducción de la grasa corporal y ambos concluyeron que su ingesta, sobre todo la 

de aquella proveniente de granos enteros, está asociada a la disminución del 
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porcentaje de grasa corporal. Sin embargo, no existen estudios que indiquen la 

cantidad que debe consumirse para lograr este efecto, ni aquellos que indiquen un 

valor máximo beneficioso. 

La fibra dietética fue considerada en la década anterior como un componente inerte 

y sin importancia nutrimental en los alimentos de consumo humano, pero en los 

últimos años, su déficit en la dieta ha sido relacionado con muchos . problemas 

médicos: trastornos intestinales, cardiopatías,diabetes, obesidad, etcétera 

Un aumento de 7 gramos en la ingesta diaria de fibra se asocia con una 

disminución del 7 por ciento en el riesgo de accidente cerebrovascular por primera 

vez, según una nueva investigación publicada en 'Stroke: Journal of the American 

Heart Association' . En investigaciones anteriores se ha demostrado que la fibra 

dietética puede ayudar a reducir los factores de riesgo para el accidente 

cerebrovascular, incluyendo al sobrepeso, la presión arterial alta y niveles altos de 

lipoproteína de baja densidad (LDL), el colesterol"malo". 

A partir de lo mencionado anteriormente, surgió la duda respecto a cuál es el efecto 

de 'las dietas con diferentes porcentajes de fibra dietaria en el peso, porcentaje de 

grasa corporal y peso de la heces de los ratones alimentadas con, (Brassica rapa 

L.) Nabo silvestre en ratas de la variedad Sprague Dawley inducidos a 

obesidad. Para intentar resolver esta duda, se experimentaron con ratas de 

laboratorio alimentados con dietas con distintas cantidades de fibra. 

De esta manera, en la presente investigación se buscó determinar la eficacia de las 

dietas con diferentes cantidades de fibra de (Brassica rapa L.) nabo silvestre en la 

disminución del peso, porcentaje de grasa corporal y proteínas totales (1, 5) 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de ingésta de dietas con distinto contenido de fibra de Brassica 

rapa L. (nabo silvestre), en el peso, el porcentaje de grasa corporal y las Proteínas 

totales en ratas (Rattus norvegicus variedad Sprague Dawley) inducidos a obesidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la relación entre la ingesta de fibra dietaría de Brassica rapa L. (nabo 

silvestre) y peso corporal de ratas inducidas a obesidad. 

2. Determinar la relación entre la ingesta de fibra dietética de Brassica rapa L. 

(nabo silvestre) y el porcentaje de grasa corporal ratas inducidas a obesidad. 

' 3. Determinar la relación entre la ingesta de fibra dietaría de Brassica rapa L. (nabo 

silvestre) y proteínas totales en ratas inducidas a obesidad. 

HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

Se plantea determinar, el efecto de fibra del Nabo ,silvestre (Brassica rapa L.), en el 

peso, grasa corporal y proteínas totales en ratas con obesidad inducida. 

La administración de dietas con distintas cantidades de fibra de (Brassica rapa L.) 

Nabo silvestre en ratas inducidos a obesidad, tendría diferentes efectos en el peso 

corporal, el porcentaje de grasa corpórea y proteínas totales. 

10 



CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 FIBRA DIETETICA 

Definición de Fibra Dietética La fibra dietética se encuentra únicamente en 

alimentos de origen vegetal poco procesados tecnológicamente, como los cereales, 

frutas, verduras y legumbres. 

•Fibra bruta. Término para indicar una medida analítica puramente empírica del 

residuo orgánico lavado y desecado, que permanece después de una ebullición de la 

muestra desengrasada, en ácido sulfúrico diluido en solución alcalina. 

•Fibra alimentaria. Es el término que indica la fracción que permanece sin digerir, 

atravesando el organismo. La fibra alimentaria comprende también, al menos 

teóricamente, alguna parte soluble, pero no digerible en la dieta (ej: pectina) (24). 

~ Tipos de fibra alimentaria 

La fibra alimentaria, tradicionalmente considerada como un carbohidrato complejo, se 

ha dividido en dos grupos principales según sus características químicas y sus 

efectos en el organismo humano. 

• Esta clasificación es arbitraria y tan solo se basa en la separación química 

manteniendo unas condiciones controladas de pH y de enzimas que 

intentan simular las condiciones fisiológicas. 

• Se obtienen así dos fracciones: 
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./ La fibra insoluble: está integrada por sustancias (celulosa, hemicelulosa, 

lignina y almidón resistente) que retienen poca agua y se hinchan poco. Este 

tipo de fibra predomina en alimentos como el salvado de trigo, granos enteros, 

algunas verduras y en general en todos los cereales. Los componentes de 

este tipo de fibra son poco fermentables y resisten la acción de los 

microorganismos del intestino. Su principal efecto en el organismo es el de 

limpiar, como un cepillo natural, las paredes del intestino desprendiendo los 

desechos adheridos a ésta; además de aumentar el volumen de las heces y 

disminuir su consistencia y su tiempo de tránsito a través del tubo digestivo. 

Como consecuencia, este tipo de fibra, al ingerirse diariamente, facilita las 

deposiciones y previene el estreñimiento.(22) . 

./ La fibra soluble: está formada por componentes (inulina, pectinas, gomas y 

fructooligosacáridos) que captan mucha agua y son capaces de formar geles 

viscosos. Es muy fermentable por los microorganismos intestinales, por lo que 

produce gran ,cantidad de gas en el intestino. Al ser muy fermentable favorece 

la creación de flora bacteriana que compone 1/3 del volumen fecal, por lo que 

este tipo de fibra también aumenta el volumen de las heces y disminuye su 

consistencia. Este tipo de fibra predomina en las legumbres, en los cereales 

(avena y cebada) y en algunas frutas. La fibra soluble, además de captar 

agua, es capaz de disminuir y relentizar la absorción de grasas y azúcares de 

los alimentos (índice glucémico), lo que contribuye a regular los niveles de 

colesterol y de glucosa en sangre. (15) 

De forma general, la fibra consumida debe tener una proporción de 3:1 entre 

insoluble y soluble. Siempre debe aconsejarse que las fuentes de fibra sean variadas, 

su ingestión sea a lo largo del día y que se realice una ingestión hídrica adecuada. 

Recomendaciones de diversas agencias alimentarias mencionan que los adultos 

deben consumir porciones aproximadas de 30-35 gramos de fibra dietética por día. 

Ahora bien, los habitantes de algunos países occidentales tienen un consumo medio 

que es inferior a los 12-18 g/día (considerando una dieta referencia de 2000 kcal). Se 

aconseja la ingestión de varios tipos de alimentos ricos de fibra, en lugar de uno solo 

(15). 
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1.2 CARACTERÍSTICAS NUTRICIONALES 

La fibra alimentaria es resistente a la digestión: inatacable por los fermentos y 

enzimas digestivas humanas, por lo que no pueden degradarla, al contrario que el 

aparato digestivo de los rumiantes y roedores, que posee celulasas producidas por 

bacterias comensales. 

La fibra tiene gran capacidad de absorción y retención de agua, al ser una sustancia 

osmóticamente activa. Todas las fibras lo hacen en mayor o menor medida. Influyen 

muchas variables como el tamaño de las partículas, pH, electrolitos del medio. En el 

caso del tamaño de partícula se ha comprobado que cuanto mayor sea éste, más 

capacidad de absorción de agua tiene, característica muy importante al tener en 

cuenta el refinado de algunos alimentos como la harina (1 ). 

Fijación de sustancias orgánicas e inorgánicas: las sustancias que secuestra la fibra 

pueden ser simplemente atrapadas entre las redes que generan de forma natural las 

fibras o ligadas mediante enlaces de muy diversOs tipos, lo que hace que la 

posibilidad de escape de estas sustancias sea mínima. Entre ellas encontramos: 

Proteínas, glúcidos y grasas que retrasan su absorción en presencia de fibras. 

Sales biliares: la fibra aumenta su eliminación por las heces, con efecto protector 

cancerígeno, bajan el colesterol biliar y la litogenicidad de la bilis y también disminuye 

la absorción de las grasas al ser esta bilis transportadora y emulsionante de las 

grasas ingeridas (1). 

Minerales como calcio (Ca), zinc (Zn), magnesio (Mg), fósforo (P), hierro (Fe) y 

vitaminas. Al unirse a la fibra dietética también puede disminuirse su absorción, 

. aunque se necesitarían grandes cantidades de fibra o pacientes que ya presentasen 

algún tipo de déficit para que este efecto tuviese repercusión clínica. 

Fermentación en el intestino grueso por las bacterias del colon. La fibra llega al colon 

inalterado y allí es atacada por las enzimas bacterianas. En esta reacción se 

producen ácidos grasos de cadena corta que descienden los niveles de pH de 7 a 6 y 

sube la temperatura hasta O, 7 oc. 
La fermentación depende de la velocidad del tránsito intestinal y de si es alimento 

completo o fibra aislada entre otras cosas. Desde el punto de vista de fermentación 

en intestino grueso las fibras pueden ser: 
13 



• Poco fermentables: fibras ricas en celulosa y lignina que son bastante 

resistentes a la degradación bacteriana del colon y son expulsadas por las 

heces intactas como el salvado de trigo. Son las que anteriormente hemos 

denominado fibras insolubles. 

• Muy fermentables: fibras ricas en hemicelulosas, arabinoxilanos, ácido 

glucurónico y pectinas que son fermentadas y degradadas por la flora del 

colon.Se corresponden con las que anteriormente hemos denominado fibras 

solubles. 

Fibra y ácidos grasos de cadena corta Los ácidos grasos de cadena corta son 

usados por la mucosa intestinal o absorbidos a través de la pared colónica hacia la 

circulación portal (evitando la circulación enterohepática) y de allí son transportados 

hacia la circulación general. Particularmente el ácido graso Butírico (cadena corta) 

tiene extensas acciones fisiológicas, con efectos favorables sobre la salud, entre los 

cuales tenemos: 

Estabiliza los niveles de glucosa (azúcar) en sangre, actuando sobre la liberación 

pancreática de insulina y control hepático de la glucogenolisis . 

. Suprime la síntesis de colesterol hepático y reduce los niveles de LDL colesterol y 

triglicéridos, responsables de enfermedades cardiovasculares (como ateroesclerosis) 

Disminuye el pH colónico, lo cual evita la formación de pólipos colónicos e 

incrementa la absorción de minerales (5). 

Incrementa la proliferación de la flora bacteriana colónica (bífidobacterias y 

lactobacillus), lo cual estimula la salud intestinal. 
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BENEF~CIOS DE LA FIBRA ALIMENTARIA 

Aunque actualmente esté muy cuestionado por diversos investigadores, la inclusión 

en la dieta de alimentos ricos en fibra alimentaria puede prevenir o aliviar diferentes 

enfermedades tales como: 

• Estreñimiento: el efecto más conocido de la fibra es su capacidad de facilitar la 

defecación. La fibra aumenta el volumen de las heces al crear residuo sólido y 

absorber agua lo que produce unas heces más voluminosas y menos 

consistentes. Además, disminuye el tiempo de tránsito intestinal, es decir, 

acelera el proceso de evacuación, aumentando su frecuencia. Por lo tanto, un 

contenido adecuado de fibra en la alimentación es fundamental para prevenir y 

aliviar el estreñimiento (5). 

• Diverticulosis o enfermedad diverticular: enfermedad caracterizada por la 

aparición de pequeñas bolsas en las paredes del colon en forma de dedo de 

guante llamadas divertículos. Hoy se acepta que la diverticulosis se debe a un 

mayor depósito de elastina en las paredes del colon y a una pérdida de la 

inervación vagal. Aunque se ha postulado que la diverticulosis está asociada a la 

dieta pobre en fibra alimentaria, no hay pruebas científicas que avalen su 

prevención mediante el consumo de alimentos ricos en fibra alimentaria. 

• Obesidad: la obesidad es una enfermedad que está asociada con la 

hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus y muchos tipos de 

cáncer. Por lo tanto, mantener un peso corporal adecuado es una medida muy 

saludable. Las dietas ricas en fibra pueden ayudar a controlar la obesidad por 

varias razones: primero, las dietas ricas en fibra poseen menos calorías en el 

mismo volumen del alimento; segundo, este tipo de dietas facilitan la ingestión de 

menor cantidad de alimentos debido a que prolongan el tiempo de masticación y 

por su volumen, ayudan a producir más rápidamente la sensación de saciedad y 

por último, las dietas ricas en fibra 'secuestran' parte de los azúcares y las grasas 
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ingeridas, ralentizando su absorción, lo que disminuye el aporte final de energía 

(5). 

• Cáncer de colon y recto: aunque aisladamente una dieta rica en fibra no 

protege del cáncer colorrectal, los primeros estudios epidemiológicos 

observacionales señalaron que las poblaciones que consumían dietas ricas en 

fibra presentaban una menor incidencia del cáncer de colon. Ahora bien, estos 

estudios epidemiológicos sobre el efecto protector de la fibra frente a este tipo de 

cáncer son contradictorios, probablemente por la diversidad de los componentes 

que forman parte de la fibra alimentaria. Incluso se ha señalado que no es 

significativa la relación inversa entre el consumo de fibra y el desarrollo de 

adenomas colorectales, uno de los precursores del cáncer de colon.19 

Actualmente se acepta que el efecto beneficioso está en la dieta en general: 

consumo de vegetales (preferentemente verduras y frutas fresca's), reducida 

ingesta de grasas y de carnes rojas, aporte adecuado de micronutrientes, etc. 

• Diabetes mellitus: un aumento en la ingesta de fibra alimentaria, 

particularmente de tipo insoluble, podría mejorar el control de la glucemia, 

disminuyendo la hiperinsulinemia y las concentraciones plasmáticas de lípidos en 

los diabéticos tipo lo que conferiría un perfil idóneo de protección cardiovascular. 

No obstante, y aunque se recomienda la inclusión de alimentos ricos en fibra en 

la dieta de los diabéticos, son muy débiles las pruebas científicas que apoyan la 

prevención de la diabetes tipo 2 mediante los alimentos ricos en fibra. 

• Hipercolesterolemia: la ingesta de fibra proporciona una menor absorción de 

colesterol, lo que conlleva a la prevención y tratamiento de las afecciones 

caracterizadas por niveles elevados de colesterol en sangre. 
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1.3 EFECTOS ADVERSOS DE LA FIBRA 

La fermentación de la fibra por las bacterias anaerobias en el colon, puede producir:. 

flatulencia, distensión abdominal (meteorismo) y dolor abdominal.· Se recomienda 

que el consumo de fibra se realice de forma gradual para que el tracto 

gastrointestinal se vaya adaptando. Se han descrito algunos casos de obstrucción 

intestinal y de formación de fitobezoares con la ingestión de dosis altas de fibra no 

fermentable, especialmente cuando existe un escaso aporte hídrico (5). 

1.4 UBICACIÓN TAXONOMICA (Brassica rapa L.) "NABO SILVESTRE" 

Reino: Plantae 

División: Magnoliophyta 

Clase: Magnoliopsida 

Orden: Brassicales 

Familia: Brassicaceae 

Género: Brassica 

Especie: Brassica rapa L. 

Nombre Comun: Nabo Silvestre 

Sus hojas (que reciben el nombre de "nabiza") 

sustituyen a los grelos en el "caldo gallego". 

En sentido estricto, los grelos son las hojas de 

dos variedades que se aprovechan 

principalmente para esta finalidad, Blanco de 

Lugo y Temprano de Santiago. 

El nabo aporta vitamina C y fibra contra los 

trastornos de estreñimiento y el jarabe que 

resulta de su hervido resulta muy útil para 

combatir problemas respiratorios y afecciones 

bronquiales. Grafico No 1: Brassica rapa L. (Nabo silvestre) 
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1.5 EL NABO SILVESTRE (Brassica rapa L.) 

El nabo silvestre (Brassica rapa L.) es una hortaliza que se adapta muy bien a los 

climas fríos. Pertenece a la familia de las Crucíferas, que engloba 380 géneros y 

unas 3.000 especies propias de regiones templadas o frías del hemisferio norte. La 

importancia de esta familia de hortalizas, a la que también pertenecen las coles y 

los berros, reside en que contienen unos compuestos de azufre considerados como 

potentes antioxidantes que ayudan a prevenir enfermedades (16). 

El nabo, es una brasicácea cultivada comúnmente como hortaliza en los climas 

templados de todo el mundo por su suculenta raíz napiforme. Las variedades 

tiernas se utilizan para el consumo humano, mientras que las mayores son 

dedicadas a forraje para el ganado. Las hojas se denominan grelos y se asemejan a 

las de la mostaza. 

Su bajo valor calórico hace que los nabos puedan ser incluidos en dietas de control 

de peso. Los nabos son ricos en vitamina C y compuestos de azufre considerados 

como potentes antioxidantes de efectos beneficiosos para la salud. Su contenido de 

fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el estreñimiento, 

contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la 

glucemia en las personas con diabetes. Por otro lado, gracias a su riqueza en 

potasio y su bajo contenido en sodio, poseen una acción diurética que favorece la 

eliminación del exceso de líquidos del organismo. 

Las hojas o grelos también pueden consumirse. 
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BIBliOTECA DE BIOMED!CAS 

1.6 PESO CORPORAL 

El peso corporal es la suma de todos los componentes del organismo y representa la 

masa corporal total. Es uno de los parámetros que se mide con mayor frecuencia, y nos 

permite conocer en buena medida el estado nutricional actual del individuo, siempre que 

lo relacionemos con algunos otros parámetros como: sexo, edad, talla y contextura 

física (1). 

1.7 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL 

Es la cantidad de grasa en el cuerpo dividida por el peso total y multiplicado por 1 OO. 

Por ejemplo, un hombre de 80 kg con 15kg de grasa en el cuerpo, tendrá un porcentaje 

de grasa de 18,7 %, el resultado de la operación (15/80)x1 00.15 (5). 

1.8 LA OBESIDAD 

La obesidad en el hombre, según su origen, se clasifica en exógena y endógena. La 

exógena, también llamada primaria, se refiere a aquella causada por una alimentación 

excesiv~, mientras que la endógena o secundaria, tiene como causas síndromes 

genéticos, consumo de fármacos y alteraciones metabólicas causadas ya sea por 

anomalías endocrinas o deficiencias de hormonas sexuales(2). Asimismo, se puede 

clasificar de acuerdo a la distribución de la grasa en el organismo en obesidad androide 

y ginecoide. La androide, conocida como obesidad abdominal, central o troncular, se 

refiere a la acumulación de grasa alrededor de la cintura, es más frecuente en varones e 

implica un riesgo cardiovascular elevado. La obesidad ginecoide, también llamada 

glúteo-femoral o periférica, es aquella en la cual la grasa se acumula en las caderas y 

muslos, es más frecuente en mujeres e implica un menor riesgo cardiovascular. De 

acuerdo a la morfología del tejido adiposo, la obesidad puede clasificarse en 

hiperplásica, hipertrófica o mixta. La hiperplásica se refiere al aumento del número de 

los adipocitos (células del tejido adiposo), presentándose generalmente en niños. La 
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hipertrófica se refiere al aumento del tamaño de dichas células y es propia de los 
' 

adultos. La mixta presenta hipertrofia así como hiperplasia de las células adiposas (5). 

La etiología de la obesidad es múltiple. Se debe a factores genéticos, ambientales -

consumo excesivo de alimentos ricos en carbohidratos, especialmente azúcares 

refinados, grasas saturadas, colesterol y falta de actividad física como también a 

trastornos hipotalámicos, endocrinos y a fármacos (5). 

El diagnóstico de la obesidad se puede realizar a través de distintos indicadores. Uno de 

ellos es el Índice de Masa Corporal (IMC), el cual se obtiene a partir de la división del 

peso en kilogramos entre la talla en metros elevada al cuadrado. Se denomina obesidad 

Grado 1 cuando -este índice oscila entre 30 - 34,9 kg/m2, obesidad Grado 11 cuando 

oscila entre 35-39,9 kg/m2 y Grado 111 o mórbida cuando es mayor o igual al 40kg/m2 

(5). 

1.9 LA FIBRA Y LA OBESIDAD. 

La fibra dietaria (FD) es un carbohidrato resistente a la digestión y absorción en el 

intestino delgado, que se fermenta parcial o completamente en el intestino grueso. A ella 

se le atribuyen efectos fisiológicos beneficiosos, tales como el efecto laxante, la 

atenuación de colesterol en la sangre y la regulación de la glucosa sanguínea, entre 

otros. Esta ha tomado mucha importancia y se le ha estudiado con énfasis en los 

últimos años, encontrándose que, en humanos, la ingesta de fibra dietaria disminuye el 

tejido adiposo visceral, aumenta la masa fecal y acelera el tránsito intestinal, 

disminuyendo el tiempo para absorción de nutrientes, lo cual reduce la grasa corporal y 

su acumulación visceral. Además, la ingesta de granos enteros y fibra de cereales se 

asocia inversamente con el IMC, porcentaje de grasa corporal y porcentaje de grasa en 

el tronco. De forma similar, en ratones y ratas se ha encontrado menor ganancia de 

peso en aquellos alimentados con dietas con fibra, menor porcentaje de grasa corporal, 

menor concentración de triglicéridos, de colesterol total y LDL en plasma y, en heces, 

mayor volumen y contenido lipídico (5). 

Con respecto a los beneficios que ofrece la fibra en la disminución de la grasa corporal, 

se han planteado diversos mecanismos de acción. El primero indica que la fibra se une 

a la grasa y al colesterol proveniente de la dieta, impidiendo su absorción. El segundo 
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hace referencia a la unión de la fibra a los ácidos biliares en el intestino, lo cual aumenta 

la excreción del colesterol derivado de dichos ácidos. 

El tercero se apoya en que el consumo de fibra induce la utilización del colesterol 

sanguíneo para la elaboración de sales biliares. Un cuarto y último mecanismo se basa 

en que las bacterias intestinales convierten los oligosacáridos fermentables y la fibra en 

ácidos grasos de cadena corta, los cuales favorecen la reducción de lípidos sanguíneos 

por mecanismos aún no evidenciados. Además, tiene la propiedad de disminuir la 

densidad energética del alimento, que se define como la cantidad de energía (calorías) 

que tiene un alimento por cada 100 gramos de peso.-Así, para cierto peso o volumen de 

alimento, la fibra puede ocupar el lugar de otros nutrientes que aportan energía, 

añadiendo peso a este sin incrementar su contenido calórico (14). 

Diversos autores han estudiado la relación entre fibra y obesidad; así, Davis (8) estudió 

a un grupo de jóvenes latinos y demostró que el aumento de la ingesta de fibra dietaria 

total (3 g adicionales por cada 1000 Kcal) disminuye el tejido adiposo visceral, mientras 

que ingestas inferiores a esta lo elevan significantemente. Dicho autor concluye que la 

ingesta de esta aumenta la masa fecal y acelera el tránsito intestinal, disminuyendo el 

tiempo para la absorción de nutrientes, lo cual reduce la grasa corporal y su 

acumulación visceral (8). McKeown (17) determinó, a partir de un estudio con adultos 
-

mayores caucásicos, que la ingesta de granos enteros y fibra de cereales se asocia 

inversamente con el IMC, porcentaje de grasa corporal y porcentaje de grasa en el 

tronco, mientras que la ingesta de granos refinados no se asocia inversamente con 

ninguna medida de grasa corporal. 

1.10 PROTEINAS TOTALES 

1.1 0.1 DEFINICIÓN 

Las proteínas son compuestos orgánicos macromoleculares, ampliamente 

distribuidos en el organismo y esenciales para la vida. Actúan como elementos 

estructurales y de transporte, aparecen bajo la forma de enzimas, hormonas, 

anticuerpos, factores de la coagulación, etc; representan el grupo de sustancias 
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químicas de mayor importancia en la estructura y la fisiología celulares y forman la 

masa principal de las células y de todos los tejidos (6). 

1.10.2 COMPOSICIÓN ELEMENTAL 

Desde el punto de vista químico, las proteínas se definen como sustancias 

cuaternarias complejas, de alto peso molecular, formadas, principalmente, por alfa

aminoácidos ligados por uniones peptídicas. 

Las proteínas están compuestas por 50 y 55% de carbono, 20 a 23% de oxígeno, 6 

a 7% de hidrógeno y, además 12 a 20 % de nitrógeno y azufre. Muy a menudo, se 

encuentran otros elementos como fósforo, cinc, hierro, cobalto. Desde el punto de 

vista de la composición estructural, lo más importante es que las proteínas están 

formadas por la unión de alfa-aminoácidos, moléculas que tienen en el mismo 

carbono, el primero de su cadena, un grupo amino, (NH2), y otro carboxilo, (COOH). 

(7) 

1.1 0.3 ESTRUCTURA 

PRIMARIA: Formada por la secuencia de aminoácidos unidos por enlaces 

covalentes 

SECUNDARIA: Producida por la conformación que causen los enlaces de 

puente de hidrógeno. Puede ser de distintos tipos como: hélice-alfa, hélice de 

colágeno, hoja plegada beta, bucle beta, etc. 

TERCIARIA: Es la estructura tridimensional y espacial de la proteína. Se debe a 

interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, enlaces hidrofóbicos, 

puentes de disulfuro y otros. 

CUATERNARIA: Se refiere a la estructura que adopta la proteína cuando está 

formada por más de una unidad proteica o más de una secuencia -de 

aminoácidos como la hemoglobina o los anticuerpos. La estructura cuaternaria 

tiene relación directa con la función de la proteína. Es esencial para el correcto 
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funcionamiento de la proteína respecto a la acción biológica que tenga. (8) 

1.1 0.4 CLASIFICACIÓN 

Las proteínas totales del suero se pueden separar en dos grandes grupos: la 

alb(lmina y las globulinas. La primera es la proteína de más concentración en la 

sangre; transporta muchas moléculas pequeñas (bilirrubina, progesterona, y 

medicamentos) y tiene también la función de mantener la presión sanguínea ya 

que favorece la presión osmótica coloidal para mantener líquidos en el torrente 

sanguíneo y que no pasen a los tejidos, manteniendo un equilibrio. La albúmina 

representa el 60% de las proteínas que contiene el suero, el resto son las 

globulinas. (9) 

La clasificación de las proteínas más corrientemente usada se basa en sus 

propiedades físicas y en ocasiones en las características de su composición, los 

grupos fundamentales de las proteínas se definen de acuerdo con los siguientes 

conceptos: 

Las proteínas simples.- Solo contienen a-aminoácidos o sus derivados y 

existen de esta manera en la naturaleza, algunas de ellas tienen especial interés 

en medicina por participar activamente en numerosas funciones del organismo 

destacan entre ellas: las albúminas, las globulinas, las escleroproteínas y 

formando parte de las nucleoproteínaslas protaminas y las histonas. 

Proteínas conjugadas.- Son aquellas que al ser sujetas a hidrólisis liberan 

tanto a- aminoácidos como otras sustancias. Dentro de ellas podemos 

mencionar a las nucleoproteínas formadas por la unión de una proteína simple 

(protaminas, histonas) y el grupo prostético representado por los ácidos 

nucleicos; fosfoproteínas caracterizadas por la presencia del ácido fosfórico, 

esterificado a algunos aminoácidos; glucoproteínas que son proteínas simples 

combinadas con carbohidratos, generalmente polisacáridos, a los que se debe la 

viscosidad de sus soluciones; porfirinoproteínas en las cuales el grupo 

prostético está formado por el complejo porfirina combinado a un metal; 
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lipo,proteínas y los proteolípidos que contienen grasas neutras, fosfolípidos y 

colesterol y sus ésteres. (1 O) 

Proteínas derivadas.- Representan los productos resultantes de la 

degradación de los dos tipos anteriores. Son entidades de dudosa individualidad 

y muchas de ellas consisten más en productos de desnaturalización irreversible 

de la proteína que en especies químicas definidas (11) 

Las globulinas se pueden dividir en: 

Alfa-globulinas: Constituyen aproximadamente el 14 % de las 

globulinas, siendo su concentración normal de 0,3 a O, 7 g/ di. Se subdividen a su 

vez: 

a) Alfa1-globulinas: Está constituido mayoritariamente por la alfa1-

antitripsina que es reactante de fase aguda y tiene función antiproteasa.(12) 

b) Alfa 2-globulinas: Que contiene la haptoglobulina (fija la Hb plasmática 

de los eritrocitos, y la transporta al hígado para que no se excrete por la orina), 

ceruloplasmina (transporta y fija el 90 % del cobre sérico), HDL, 

angiotensinógeno y alfa-2 macroglobulinas (neutraliza las enzimas proteolíticas), 

eritropoyetina (responsable de la formación de eritrocitos y plaquetas). 

- Beta-globulinas: Se encuentran en este grupo gran número de 

proteínas, enzimas y hormonas. Constituyen el 13 % de las proteínas 

plasmáticas. La concentración normal es de 0,4 a 0,8 g/dl y son de síntesis 

hepática. 

Gamma-globulinas: Esta fracción está constituida por proteínas 

químicamente muy homogéneas, aunque electroforéticamente presentan una 

gran heterogeneidad. Desde el punto de vista fisiológico están relacionadas con 

la función de inmunidad humoral, por lo que se las denomina inmunoglobulinas 

(lg). Constituyen el. 11 % de todas las proteínas plasmáticas y su concentración 

normal se encuentra entre 0,6 y 1,1 g/dl. (13) 

Prealbúmina: Es una de las fracciones proteicas, llamada también transtiretina, 
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que transporta tiroxina y triyodotironina, por la proteína ligada al retinol o RBP, 

que transporta vitamina A mediante la formación de complejos con la misma. 

Ambas son indicadoras de malnutrición y patología hepática. (14) 
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1.1 0.5 FUNCIONES 

En general, las proteínas desempeñan diversas funciones de importancia vital, 

catalizan reacciones metabólicas, tienen funciones energéticas secundarias, 

que contribuyen al sostenimiento del organismo, pues liberan 4kcal. por gramo 

de proteína metabolizada. El aspecto estructural es en ocasiones, la función 

esencial de determinadas proteínas como las colágenas del tejido conjuntivo o 

las queratinas de las formaciones epidérmicas representadas por el cabello, las 

uñas, etc. 

Otras funciones llevadas a cabo por distintas moléculas formadas a expensas 

de las proteínas son: 

- La reproducción de las células y el traspaso de las características 

hereditarias dependen de las nucleoproteínas, el transporte de oxígeno se 

lleva a cabo por la hemoglobina, las proteínas contráctiles que tienen la 

propiedad de acortarse y alargarse como sucede con los complejos de 

actomiocina de los músculos. (15) 

En cuanto a la albúmina sanguínea, que es una fracción proteínica que se forma 

en el hígado, desempeña funciones primordiales como son el transporte de 

diferentes elementos y el sostén de la presión oncótica. 

Las globulinas también son componentes proteínicos y están encargadas de 

regular el pH sanguíneo, contribuir a las necesidades nitrogenadas, defender al 

organismo de las infecciones, formar anticuerpos y regular la actividad y el 

funcionamiento de las células. (16) 

Por· la importancia que tienen las funciones mencionadas anteriormente, en 

nuestro organismo, a continuación se detallan algunas de ellas: 
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Función osmótica: La albúmina produce cerca del 75 al 80 % del efecto 

osmótico de las proteínas plasmáticas totales, pues aunque su concentración es 

un poco mayor que la de las globulinas, tiene menor peso molecular (68000) en 

comparación con aquellas (160000). El paso de agua y sustancias disueltas a 

través de la pared de los capilares depende de las presiones diferenciales entre 

los espacios intra y extravasculares. Entran en juego la presión hidrostática 

intracapilar, debida al empuje cardíaco y la presión osmótica a un lado y otro de 

la pared capilar. 

Acción amortiguadora: Tanto las proteínas plasmáticas como la hemoglobina 

muestran una acción importante en la regulación del pH sanguíneo que se 

puede comparar, desde el punto de vista de su importancia, al de los sistemas 

inorgánicos, especialmente el de ácido carbónico-bicarbonato. Al pH fisiológico 

de 7.1 a 7.5, la acción amortiguadora reside en los grupos imidazólicos del 

aminoácido histidina que forma parte de la molécula proteínica. 

Transporte de sustancias: Las sustancias poco solubles en agua, como los 

lípidos, se ~ombinan con proteínas para formar lipoproteínas solubles en el 

medio acuoso del organismo. En los lípidos quedan comprendidas las 

sustancias asociadas a ellos, como el colesterol, las vitaminas A y D y las 

hormonas esteroides. 

En otras ocasiones, las sustancias no solubles en agua, como la bilirrubina, los 

ácidos grasos y otras se adhieren a la albúmina, quizás a zonas ricas en 

aminoácidos no polares, lo que resulta muy útil para facilitar su transporte. Los 

metales son transportados en la sangre en forma de complejos con globulinas; 

algunos ejemplos son la siderofilina, forma de transporte del hierro y la 

ceruloplasmina ~1-globulina encargada del transporte del cobre. 
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Actividad inmunológica: Cuando una sustancia de naturaleza proteínica se 

introduce en un animal, provoca la producción de una proteína específica que se 

combina con la primera de manera selectiva: la primera se llama antígeno y la 

proteína formada por la presencia de éste se denomina anticuerpo. Algunos 

polisacáridos de gran peso molecular son también antigénicos. Los anticuerpos 

se forman en las llamadas células plasmáticas y son, químicamente, y

globulinas y, en muy pequeña proporción, 13-globulinas. En las 13-globulinas se 

encuentran las isoaglutininas o sean las sustancias que dan las características a 

los distintos grupos sanguíneos del hombre, O, A, B, AB. (17) 
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CAPITULO 11: MATERIAL Y METODOS 

2.1 METODOLOGIA. TÉCNICAS INSTRUMENTOS, PROCESAMIENTO 

2.1.1 Diseño de estudio 

Se trata de un diseño experimental o de intervención puro, debido a que se 

incluyeron cambios planeados en la variable causal, la fibra dietaria, a través 

de la administraciÓn de dietas con distintos porcentajes de fibra de (Brassica 

rapa L.) nabo silvestre a distintos grupos de ratas, bajo condiciones 

controladas, en un bioterio especializado, para medir las respuestas de 

manera precisa cuantitativo, ya que se analizara datos numéricos medidos 

en escala de razón, tales como cantidad de fibra ingerida diariamente, 

proteínas totales, peso y porcentaje de grasa corporal. 

2.1.2 Muestras 

Tamaño de Muestra: 30 ratas distribuidos aleatoriamente en cinco grupos de 
seis cada uno. 

2.1.3 Muestra Dieta experimental 

Las dietas formuladas en base a las distintas concentraciones de fibra 

planteadas, manteniendo el estándar de proteínas y grasas de una dieta 

balanceada para estos animales. 
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Formulación: mezcla de los siguientes ingredientes en distintas 

cantidades: Alimento balanceado para ratas Engorde para Pollos 

(Tomasino) (aceite vegetal, maicena, proteína de suero de leche en polvo) 

y fibra obtenida de la deshidratación de (Brassica rapa L.) Nabo silvestre. 

2.1.4 DISEÑO EXPERIMENTAL 

Se utilizó el Diseño completamente al azar (DCR) que tiene los siguientes 
componentes. 

a} TRATAMIENTO 

TRATAMIENTO DE LA MUESTRA 

TIPO DE TRATAMIENTO Ratas 

BLANCO (G1} 6 

CONTROL (G2} 6 

CON FIBRA (Brassica rapa) hoja 6 
de nabo silvestre 1 O g (G3) 

CON FIBRA (Brassica rapa) hoja 6 
de nabo silvestre 25 g (G4) 

CON FIBRA (Brassica rapa) hoja 6 
de nabo silvestre AL 50 g (G5) 

TOTAL 1 30 
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b) REPETICIONES 

6 repeticiones, por tratamiento. 

e) UNIDAD EXPERIMENTAL 

Se utilizó una rata (Rattus norvergicus variedad Sprague Dawley) de 

301,94 gr de peso, con 3 meses de edad, procedente del BIOTERIO 

UNSA, se les acondicionó durante 7 días con una dieta de mantenimiento 

Purina (comida para pollos) 

d) CROQUIS DEL EXPERIMENTO 

e) EVALUACIÓN Y REGISTRO 

Se evaluó al inicio, 30 días y 60 días, los siguientes componentes en 

cada uno de los grupos. 

~ Porcentaje de Grasa Corporal 

~ Peso Corporal 

~ Proteínas Totales 
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2.2 METODOS 

2.2.1 PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL: 

Utilizando el método Soxhlet 

Fundamento: Se basa en la acción solvente del éter etílico u otro solvente 

orgánico sobre la masa de la muestra seca a la temperatura de ebullición 

del solvente y su posterior determinación por pérdida de peso. 

Cálculo: 

%GRASA= (P1 - P2) x 100 

Dónde: 

P1 =peso de la muestra desecada al inicio 

P2 =peso de la muestra desecada al final 

2.2.2 DETERMINACION DEL PESO CORPORAL 

Procedimiento Las unidades experimentales se pesaron con una 

frecuencia de 2 días en una balanza de aguja debidamente calibrada con 

una sensibilidad de 0.01gr. 

2.2.3 PROTEINAS TOTALES 

Fundamento: 

Utilizando el método de Lowry (1951) es un método espectrofotométrico 

de valoración cuantitativa de proteínas totales. A la disolución de proteínas 

se le añade un reactivo que forma un complejo coloreado con ellas, siendo 

la intensidad de color de la disolución resultante proporcional a la 

concentración de proteínas, según la ley de Lambert Beer. 

La preparación de las muestras consta de dos etapas: 

18 ) Los iones Cu2+, en medio alcalino, se unen a las proteínas en los 

átomos de nitrógeno de los enlaces peptídicos, formando complejos. Estos 

complejos Cu2+-proteína, de un color azul pálido, provocan el 

desdoblamiento de la estructura tridimensional de la proteína, exponiendo 

hacia la superficie a los residuos fenolitos de tirosina, que van a participar 

32 



en la segunda etapa de la reacción. El Cu2
+ se mantiene en solución 

alcalina en forma de su complejo con tartrato. 

2a) En la segunda etapa, el cobre actúa como catalizador de la reducción, 

también en medio básico, del reactivo de Folin-Ciocalteau, por parte de los 

grupos fenólicos de los residuos de tirosina, presentes en la mayoría de 

las proteínas. El principal constituyente del reactivo de Folin Ciocalteau es 

el ácido fosfomolibdotúngstico, de color amarillo, que al ser reducido por 

los residuos fenólicos da lugar a un complejo de color azul intenso. 

(Técnica de Wiener) 

P'ROCEDil\,IIENTO: 

Blanco Standard Muestra 

Rvo.EDTA/Cu 3.5 mi 3.5 mi 3.5 mi 

Agua destilada 50 ~ti 

Standard 50 ~ti 

Muestra 50 ~LI 

Mezclar con varilla e incubar a 37 oc por 15 min. leer a 540 nm. 
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2.3 ANALISIS DE DATOS 

Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó el Software SPSS. 20.0, para 

lo cual se utilizó los siguientes instrumentos estadísticos: 

Media (x-) 

Desviación Estándar (S) 

Mediana 

Coeficiente de variabilidad (CV %) 

ANOVA 

Prueba de Tukey 
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BIBLIOTECA DE BIOMEOICAS 

CAPITULO 111: RESULTADOS Y DISCUSÍONES 

TABLA No 1: PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL TOTAL INICIAL 

Tratamiento Media± D.S. 

Blanco 3,19 ± 0,006 

Control 3,19 ± 0,080 

10 mg/kg 3,19 ± 0,006 

25 mg/kg 3,19 ± 0,006 

50 mg/kg 3,19 ± 0,004 

Fuente: elaboración propia 

Mediana Min.- Máx. 

3,19 3,18-3,20 

3,19 3,18-3,20 

3,19 3,18-3,20 

3,19 3,18-3,20 

3,19 3,19-3,20 

¡ 

Coef. De j 

Variabilidad 1 

(%) . 

0,19 

0,28 

0,20 

0,20 

0,13 

Referente al porcentaje de grasa corporal inicial de la muestra (tabla W 1), se encontró que 

en todos los grupos de promedio fue de 3,19 ± 0,006%; teniendo una mediana de 3,19% y 

coeficiente de variabilidad que fluctúa entre O, 13 a 0,28% lo cual indica una alta 

homogeneidad en los grupos, tal como se muestra en el (Grafico N°1 ). 

El ANOVA (anexo No 1) muestra que la diferencia de los valores de grasa corporal 

inicial es no significativa (P>0,05) lo que pone en evidencia el inicio de un 

experimento bajo igualdad de condiciones. 
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1 
1 

GRAFICO No 1 COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE PORCENTAJE DE 

GRASA CORPORAL TOTAL DE RATAS AL INICIO DEL EXPERIMENTO 
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TABLA No 2: PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL TOTAL A LOS 30 DÍAS 

Coef. De l 
Tratamiento Media± D.S. Mediana Min.- Máx Variabilidad 1 

"(%) 
1 

1 
1 

Blanco 3,22 ± 0,04 3,22 3,19-3,30 1,29 

Control 19,66 ± 1 '17 19,31 18,35-21,50 5,95 

10 mg/kg 19,75 ± 1,09 19,25 18,97-21,76 5,56 

25 mg/kg 19,05 ± 0,91 19,18 17,66-20,38 4,80 

50 mg/kg 19,28 ± 0,62 19,00 18,65-20,3 3,21 

Fuente: elaboración propia 

A los 30 días de tratamiento se aprecia que los valores de grasa corporal total (tabla 

N° 2) para el grupo Blanco presentan un promedio de 3,22 ± 0,04%, el cual se 

mantiene respecto al valor inicial. En el grupo Control y Experimental, los promedios 
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se incrementaron significativamente hasta valores que fluctúan entre 19,05 ± 0,91% 

para el tratamiento de 25 mg/kg de peso de Brassica rapa L., hasta 19,75 ± 1,09% 

con la aplicación del tratamiento de 1 O mg/kg de peso. 

El ANOVA (ANEXO No 2) muestra claramente que la diferencia en los valores de 

grasa a los 30 días es altamente significativa (P<0,01 ), esto debido a que el grupo 

Blanco presentó un promedio de 3,22% difiriendo de los demás tratamientos en los 

que se alcanzó valores promedios de 18,97%. Lo cual confirma que el método 

utilizado para la inducción de obesidad es efectivo, pues brinda una densidad 

calórica de 10.44 kcal/gr, que es aproximadamente un 160% más que su 

requerimiento calórico total. Esto coincide con los estudios en los que se ha inducido 

un modelo experimental de sobrepeso y obesidad agregando a la dieta 64% de 

grasa (Mickelsen et al, 1955) o utilizando dietas de cafetería con 62% de lípidos por 

peso seco (Martín, Martinez et al, 2002). Logrando así asemejar la conducta 

alimentaria de un paciente con obesidad. 

TABLA No 3 TEST DE TUKEY PARA COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DE 

PORCENTAJES DE GRASA CORPORAL TOTAL A LOS 30 DÍAS 

1 
¡ 

1 
1 Tratamiento No de muestra Promedio Significancia 

1 

1 
1 1 

1 
¡ 

Blanco 6 3,22 a 

Control 6 19,65 b 

10 mg/kg 6 19,75 b 

25 mg/kg 6 19,05 b 

50 mg/kg 6 19,28 b 

Fuente: elaboración propia 

En el test de Tukey (tabla No 3), nos muestra la diferencia que existe entre el grupo 

Blanco con los grupos Control y Experimental (1 O, 25 y 50 mg/kg de peso de 

Brassica rapa L. El grupo Blanco presenta un promedio de grasa corporal total a los 
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30 dias de 3,22%, mientras que los demás grupos (Control y Experimental) muestran 

un promedio mucho más elevado con un porcentaje de grasa corporal total a los 30 

días de 19,43%. 

GRAFICO No 2 COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE PORCENTAJE 

DE GRASA CORPORAL TOTAL EN RATAS A LOS 30 DÍAS DEL 

EXPERIMENTO 
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1 
1 

1 

TABLA No 4: PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL TOTAL A LOS 

60 DÍAS 

1 

Coef. De 
1 

Tratamiento Media± D.S. Mediana Min.- Máx. Variabilidad 
(%) 

Blanco 3,19 ± 0,022 3,19 3,17-3,23 0,70 

Control 18,17 ± 0,61 18,14 17,52- 19,3 3,36 

10 mg/kg 4,23 ± 0,39 4,32 3,66-4,74 9,08 

25 mg/kg 8,62 ± 0,46 8,50 7,97-9,18 5,40 

50 mg/kg 11,50 ± 0,95 11,37 10,59-13,15 8,31 

Fuente: elaboración propia 

A los 60 días de evaluación, se encontró que en el grupo Blanco el promedio se 

mantuvo casi invariable con 3,19 ± 0,022%, el grupo Control presentó un promedio 

de 18,17 ± 0,61% que también se mantuvo sin mayor modificación respecto a los 30 

días de evaluación, mientras que en los grupos Experimentales se observó una clara 

disminución en los valores de porcentaje de grasa corporal total, en el tratamiento 

con 1 O mg/kg de peso de Brassica rapa L. (Nabo silvestre) el promedio disminuyó a 

4,23 ± 0,39%; con 25mg/kg de Brassica rapa L. (Nabo silvestre) el promedio fue de 

8,62 ± 0,46% y en el tratamiento con 50 mg/kg. de Brassica rapa L. (nabo silvestre) 

el promedio fue de 11 ,50 ± 0,95% (Tabla No 4). 

El ANOVA (Anexo N° 3) evidencia claramente que la diferencia en los promedios de 

grasa corporal total de los diferentes tratamientos es altamente significativa 

(P<0,01). 
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TABLA No 5 TEST DE TUKEY PARA COMPARACIÓN DE 

PROMEDIOS DEL PORCENTAJE DE GRASA CORPORAL TOTAL A 

LOS 60 DÍAS 

Tratamiento No de muestra Promedio Significancia 1 

1 

Blanco 6 3,19 a 

Control 6 18,17 b 

10 mg/kg 6 4,23 e 

25 mg/kg 6 8,62 d 

50 mg/kg 6 11,50 

Fuente: elaboración propia 

El test de Tukey (P: 0,01) (tabla N° 5) muestra que con el grupo Blanco el promedio 

de 3,19% no mostró variación respecto al inicio y 30 días, en el grupo Control, el 

promedio fue de 18,17% que se mantuvo igual al valor del día 30; entre estos dos 

grupos, la diferencia fue significativa, al igual que con el grupo Experimental. 

En el tratamiento con 1 O mg/kg de pedo de Brassica rapa L., el promedio obtenido 

fue de 4,23% el cual difiere de los otros tratamientos, con 25 mg/kg de peso de 

Brassica rapa L. (nabo silvestre) el promedio fue de 8,62%, el mismo que difiere del 

tratamiento con 50 mg/kg de peso de Brassica rapa L. (nabo silvestre) que presentó 

un promedio de 11 ,50% de grasa corporal total. 
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GRAFICO No 3: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE GRASA 

CORPORAL TOTAL EN RATAS A LOS 60 DÍAS DEL EXPERIMENTO 
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lABLA No 6: EVOLUCIÓN DEL PROCENTAJE DE GRASA 

CORPORAL TOTAL DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES A LOS 

O, 30 Y 60 DÍAS DE TRATAMIENTO 

INDUCCION DE OBESIDAD SIN 
Brassica rapa L. 

TRATAMIENTO CON Brassica rapa L. 

Promedio 
Porcentaje 

Promedio 
Porcentaje 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 Tratamiento 
Promedio 

30 días 
Incremento de 

60 días 
Disminución de 1 

inicial(%) 
(%) 

de grasa incremento (%) de grasa disminución j 
1 (%) (%) 1 1 

1 

Blanco 3,19 3,22 0,03 0,94 3,19 -0.02 0,62 

Control 3,19 19,60 16,41 83,72 18,17 -1,43 7,29 

10 mg/kg 3,19 19,75 16,56 83,85 4,23 -15,52 78,58 

25 mg/kg 3,19 19,05 15,86 83,25 8,62 -10.43 54,75 

50 mg/kg 3,19 19,28 16,09 83,45 11,50 -7,78 40,35 

Fuente: elaboración propia 
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En la presente tabla se muestra la evolución de los niveles. de grasa corporal total 

por grupos y tiempos de evaluación. En el grupo Blanco el promedio de grasa inicial 

fue de 3, 19%, el cual se mantiene a través de todo el experimento con ligeras 

variaciones no significativas. El grupo Control inicia con un promedio de 3, 19%, para 

luego mostrar un incremento alcanzando un promedio de 19,60% a los 30 días 

debido a la inducción de obesidad. A los 60 días mostró un aligera variación 

disminuyendo hasta 18,17%. En el grupo con dosis de 1 O mg/kg de peso de 

Brassica rapa L., los niveles de grasa inicial en el día "cero" presentaron un valor de 

3, 19%, incrementándose hasta 19,75% a los 30 días, para luego disminuir 

considerablemente a los 60 días hasta alcanzar un promedio de 4,23% (Tabla N° 6). 

Es decir, lo que incrementó a los 30 días con la dieta hipercalórico disminuyó hasta 

casi sus valores iniciales. Con 25 mg/kg de peso de Brassica rapa L., el valor inicial 

de porcentaje de grasa corporal fue de 3, 19%; a los 30 días se incrementó hasta 

19,05% y disminuyó hasta 8,62% a los 60 días de experimentación. Por último, en la 

dosis con 50 mg/kg de peso de Brassica rapa L. (nabo silvestre) su valor inicial de 

3,19% aumentó a los 30 días hasta 19,28%, pero el día 60 el valor de la grasa 

corporal total disminuyó hasta 11 ,50%. 

Estos resultados ponen de manifiesto que el grupo Experimental con dosis de 1 O 

mg/kg de peso de Brassica rapa L. (nabo silvestre) es el más efectivo en la 

reducción de porcentaje de grasa corporal total. No existe estudios, que hayan 

utilizado este tubérculo para la reducción de grasa corporal, pues solo toman en 

cuenta la diferencia de peso (Miyashita,at el, 2006), el cual es un dato que se 

modifica con facilidad, ya sea por el consumo de agua, de alimento, entre otros. 

(Mataix, at el, 2005). 

Numerosos estudios realizados en animales de experimentación, en animales· de 

producción y en humanos han puesto de manifiesto la capacidad del ácido linoleico 

conjugado de reducir la cantidad de grasa corporal, tanto al incluirlo en dietas c9n un 

contenido normal de lípidos como en dietas hiperlipídicas. En cuanto a los animales 

de experimentación, este efecto ha sido observado en ratón (0,25 - 1% de ácido 

linoleico conjugado en la dieta), en rata (0,25 - 2 % de ácido linoleico conjugado en 
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la dieta) y en hámster (0,006 - 2% de ácido linoleico conjugado en la dieta). Con 

estos estudios se ha puesto de manifiesto que no todas las especies son igualmente 

sensibles a la acción del ácido linoleico conjugado. Así, los resultados presentados 

indican que las tres especies anteriormente indicadas pueden ordenarse de la 

siguiente manera, de mayor a menor sensibilidad: ratón> hámster > rata. (21) (Thom 

et al, 2001) investigaron el papel del ácido linoleico conjugado (CLA) en la reducción 

de grasa corporal, encontrando que el consumo de 2,6 gr de CLA durante 12 

semanas lograba disminuir un 20% de grasa corporal en ratones. En el caso de 

Brassica rapa L. (nabo silvestre) se necesita una dosis diaria de 1 O mg/kg de peso 

durante 15 días para disminuir de 18,97% a 4,2% de grasa corporal, por lo tanto se 

puede decir que el tratamiento con Brassica rapa L. (nabo silvestre) es más efectivo 

en un menor periodo de tiempo. 

Los posibles mecanismos de acción de la hortaliza Brassica rapa L. (nabo silvestre) 

para reducir el porcentaje grasa corporal actúan a nivel de la modificación del 

metaboii~mo de los nutrientes y el incremento del gasto energético. 

Cuando la sensibilidad a la insulina mejora, aumenta los niveles de una hormona 
1 

peptídica llamada Adiponectina, la cual facilita la acción insulínica en el músculo y el 

hígado; es decir, es insulinosensibilizadora y es capaz de estimular la betaoxidación 

de ácidos grasos libres y la disipación de energía en el músculo, y de limpiar de 

grasa de hígado. Es decir, utiliza efectivamente de grasa como fuente de energética 

(Contratas, at el, 2002). 

Este a su vez funciona como modulador alosterico positivo de las enzimas del ciclo 

de Krebs y se favorece especialmente la síntesis de ATP y el aumento del consumo 

de oxígeno, efecto que se complementa además con la inducción de la síntesis de 

cotocromos y proteínas de la fosforilacion oxidativa por inducción génetica ( por la 

estimulación de la actividad mitocondrial se produce aumento del tamaño y cantidad 

de crestas mitocondriales). Sobre los lípidos actúa estimulando la lipólisis en el tejido 

adiposo en forma directa por su efecto sobre las enzimas y en forma indirecta por 

potenciar los estimulas b- adrenérgicos, de esta manera se favorece la b- oxidación 
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í 

por disponibilidad en el músculo y en el hígado. Participando así en la estimulación 

de la calorigénesis. (11) 

GRAFICO N°4: COMPARACIÓN DE PORMEDIOS DE PROCENTAJE 

DE GRASA CORPORAL TOTAL SEGÚN TRATAMIENTO Y TIEMPOS 

DE EVALUACIÓN 
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TABLA No 7: PESOS CORPORALES INICIALES DE LAS UNIDADES 

EXPERIMENTALES 

Coef. De 
Tratamiento Media± D.S. Mediana Min.- Máx. Variabilidad 

(%) 

Blanco 302,69 ± 4,85 301,08 295,03- 308,29 1,60 

Control 301 ,57 ± 6,51 302,49 291 ,09- 310,49 2,10 

10 mg/kg 300,39 ± 7,1 o 299,09 290,75-311,23 2,37 

25 mg/kg 305,52 ± 5,56 306,42 296,65- 312,91 1,82 

50 mg/kg 304,59 ± 6,25 305,45 293,85- 313,29 2,05 
Fuente: elaboración propia 
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B!BUOTECA DE BIOMEDiV\5 

En la presente tabla se muestran los resultados de los pesos iniciales de las 

unidades experimentales. Los promedios de los pesos se encuentran, para el grupo 

Blanco en un valor de 302,69 ± 4,85 gr, con una mediana de 301 ,08gr, y extremos 

que fluctúan entre 295,03 a 308,29 gr, el coeficiente de variabilidad es de 1 ,60%. En 

el grupo Control, el promedio de peso es de 301 ,57 ± 6,51 gr, con una mediana de 

302,49 gr, valores extremos de 291,09 a 310,49 gr, con un coeficiente de 

variabilidad de 2, 16%. En el grupo Experimental, el grupo que recibió la dosis de 1 O 

mg/kg. De peso de Brassica rapa L, presentó un promedio de 300,39 ± 7,10 gr, una 

mediana de 299,09 gr, valores extremos de 290,75 a 311,23 gr. y un coeficiente de 

variabilidad de 2,37%. La dosis con 25 mg/kg de peso de Brassica rapa L., 

presentó un promedio de 305,52 ± 5,56 gr, su mediana fue de 306,42 gr. valores 

extremos de 296,65 a 312,91 gr. y un coeficiente de variabilidad de 1 ,82%. El grupo 

al que se le administró 50 mg/kg de peso de Brassica rapa L., mostró un promedio 

de 304,59 ± 6,25 gr, una mediana de 305,45 gr, valores extremos de 293,85 a 

313,29 gr. y un coeficiente de variabilidad de 2,05%. Los valores de los diferentes 

coeficientes de variabilidad nos muestran una clara homogeneidad en la muestra 

{Tabla N° 7). 

El ANOVA (Anexo No 4) muestra a través de la prueba de Fischer que no existe 

diferencia significativa en los pesos iniciales de las ratas de los diversos tratamientos 

(P>0,05), lo que demuestra que se inicia el experimento bajo condiciones similares 

en cuanto al peso. 
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GRAFICO No 5: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE PESOS 

CORPORALES DE RATAS AL INICIO DEL EXPERIMENTO 
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TABLA No 8: PESO CORPORAL A LOS 30 DÍAS DE INDUCCION DE 

OBESIDAD CON DIETA HIPERCALÓRICA 

Coef. De 
: Tratamiento Media± D.S. Mediana Min.- Máx Variabilidad 
i (%) 
1 

Blanco 305,12 ± 4,46 306,03 299,39- 311,87 1,46 

Control 330,21 ± 9,85 330,17 314,68-345,84 2,98 

10 mg/kg 362,48 ± 3,74 361,4 358,17- 369,37 1,03 

25 mg/kg 357,18 ± 10,63 356,95 340,62- 374,22 2,98 

50 mg/kg 358,76 ± 10,37 359,08 346,61 - 376,29 2,89 

Fuente: elaboración propia 

' 

' 

' 

En la presente tabla se consignan los resultados de los pesos de las ratas a los 30 

días de tratamiento, es decir cuando se les induce a la obesidad por medio de una 

dieta hipercalórica. 
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Los resultados dan evidencia que los pesos se incrementan considerablemente, 

excepto en el grupo Blanco que no recibió la dieta hipercalórica, incrementando su 

promedio hasta 305,12 ± 4,46 gr, con una mediana de 306,03 gr, valores extremos 

entre 299,39 a 311,87 gr. y con un coeficiente de variabilidad de 1 ,46%. 

En los demás tratamientos: Control, 1 O mg/kg de peso de Brassica rapa L., 25 

mg/kg ele peso de Brassica rapa L., y 50 mg/kg de peso de Brassica rapa L., las 

unidades experimentales recibieron una dieta hiercalórica lo que dio lugar a un 

incremento significativo en su peso. El grupo Control aumentó su promedio inicial 

hasta 330,21 ± 9,85 gr. con una mediana de 330,17 gr, varares extremos entre 

314,68 a 345,84 gr. y coeficiente de variabilidad de 2,98%. En el tratamiento con 1 O 

mg/kg de peso de Brassica rapa L., el promedio inicial se incrementó hasta 362,48 

± 3,74 gr. con una mediana de 361,40 gr. valores extremos entre 358,17 a 369,37 gr. 

y coeficiente de variabilidad de 1 ,03%. Las unidades experimentales a las que se les 

administró la dosis de 25 mg/kg de peso de Brassica rapa L., incrementaron su 

promedio inicial hasta 357,18 ± 10,63 gr, presentando una mediana de 356,95 gr. 

valores extremos de 340,62 a 374,22 gr. y coeficientes de variabilidad de 2,98%. 

El grupo que recibió la dosis de 50 mg/kg. de peso de Brassica rapa L., incrementó 

su promedio de peso hasta 358,76 ± 10,37 gr. con una mediana de 359,08 gr. 

valores extremos de 346,61 a 376,29 gr. y coeficiente de variabilidad de 

2,89%.(Tabla No 8) 

Este incremento del promedio de los pesos de los grupos Control y Experimental se 

debe a la dieta suministrada que brinda una densidad calórica de 10,44 kcal/gr. 

coincidiendo con los estudios en los que se indujo a la obesidad experimental a los 

animales de experimentación (Martí, Martínez, et al, 2002) (Miyashita, et al, 2006). 

El ANOVA (Anexo No 5) muestra claramente que los pesos de las ratas a los 30 

días, presentan una diferencia altamente significativa (P<0,01) entre los diferentes 

tratamientos. 
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TABLA No 9: TEST DE TUKEY (P< 0,01) PARA COMPARACIÓN DE 

PROMEDIO DE PESOS CORPORALES A LOS 30 DÍAS DE INDICIDA 

LA OBESIDAD EN LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

' 

Tratamiento No de muestra Promedio Significancia 1 

1 

! 
1 

Blanco 7 305,12 a 

Control 7 330,21 b 

10 mg/kg 5 362,49 e 

25 mg/kg 5 357,19 e 

50 mg/kg 5 358,77 e 
' 

Fuente: elaboración propia 

En el test de Tukey (P<0,01) (tabla No 9) el peso promedio del blanco fue de 305,12 

gr. el cual difiere de todos los tratamientos, el grupo control presentó un promedio de 

330,21 gr. que también difiere de los tratamientos con 1 O mg/kg de peso, 25 mg/kg. 

de peso y 50 mg/kg de peso de Brassica rapa L., los cuales alcanzan un promedio 

de 362,49 gr, 357,19 gr. y 358,77 gr. 

\ 
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GRAFICO No 6: COMPARACIÓN DE PROMEDIO DE PESOS 

CORPORALES DE RATAS A LOS 30 DÍAS DEL EXPERTO 
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TABLA No 10: PESOS CORPORALES A LOS 60 DÍAS DE 

TRATAMIENTO 

Coef. De 
Tratamiento Media± D.S. Mediana Min.- Máx Variabilidad 

(%) 

Blanco 316,97 ± 2,48 317,35 312,68-320,42 0,78 

Control 318,35 ± 17,62 325,04 286,47- 336,13 5,53 

10 mg/kg 303,39 ± 6,84 305,20 291,50-312,17 2,25 

25 mg/kg 305,11±10,36 308,42 286,47- 317,15 3,39 

50 mg/kg 325,55 ± 1 O, 72 328,52 306,43 - 338,73. 3,29 

Fuente: elaboración propia 
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BiBliOTECA DE BIOMEDICAS 

Esta tabla muestra el peso a los 60 días de recibir el tratamiento; en el grupo Blanco 

y Control se observó un incremento de peso respecto al peso inicial y a los 30 días, 

alcanzando un promedio de 316,97 ± 2,48 gr. y 318,35 ± 17,62 gr. respectivamente, 

la mediana se encuentra en 317,35 y 325,04 gr. 

Un comportamiento diferente se muestra en las unidades experimentales sometidas 

a tratamiento con Brassica rapa L., puesto que si peso después de los 60 días 

presenta una disminución significativa con un promedio de 303,39 ± 6,84 gr. y 

305,11 ± 1 0,36 gr. para los tratamientos con 1 O y 25 mg/kg de peso de Brassica 

rapa L., en el tratamiento con 50 mg/kg de peso de Brassica rapa L., (nabo 

silvestre) el promedio fue de 325,55 ± 1 O, 72 gr. (Tabla No 1 0). 

En el (Anexo 6), se muestra el ANOVA para los pesos evaluados a los 60 días, el 

cual indica que existen diferencias altamente significativas (P<0,01) en los diferentes 

tratamientos. 

TABLA No 11: TEST DE TUKEY PARA COMPARACIÓN DEL 

PROMEDIO DE LOS PESOS CORPORALES A LOS 60 DÍAS DE 

TRATAMIENTO 

1 
1 
1 Tratamiento 1 

1 

Blanco 

Control 

10 mg/kg 

25 mg/kg 

50 mg/kg 

Fuente: elaboración propia 

N°de 
Promedio 

muestra 

6 316,97 

6 318,35 

6 303,92 

6 305,15 

6 325,55 

50 

Significancia 

a 

a 

b 

b 

--- ---------~-------------------------------



El test ele Tukey (P<0,01) (tabla No 11) para comparación del promedio de los pesos 

a los 60 días de evaluación, muestra que el grupo Blanco y el Control alcanzaron los 

pesos más altos con promedios de 316,55 y 318,35 gr. respectivamente; los pesos 

más bajos se encuentran en los tratamientos con 1 O y 25 mg/kg de peso de 

Brassica rapa L., con promedios de 303,92 y 305,15 gr. respectivamente, los 

mismos que muestran significancia estadística, con el tratamiento con 50 mg/kg de 

peso de Brassica rapa L. (nabo silvestre) cuyo promedio fue de 325,55 gr. tal como 

se muestra en el Grafico N° 7. 

GRAFICA No 7: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE PESOS 

CORPORALES DE RATAS A LOS 60 DÍAS DEL EXPERIMENTO 
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TABLA No 12: EVOLUCIÓN DE PESOS CORPORALES EN LOS 

TRATAMIENTOS ENTRE EL PESO INICIAL A LOS 60 DÍAS DE 

TRATAMIENTO EN LAS UNIDADES DE EXPERIMENTACIÓN 

INDUCCION DE OBESIDAD (SIN TRATAMIENTO (CON Brassica 
Brassica rapa L.) rapa L.) 

1 

Promedio Promedio Incremento Promedio Disminución 
Diferencia de 1 Tratamiento 

inicial (gr) 30 días porcentual 60 días porcentual de 
peso (gr.) (gr.) de peso(%) (gr.) peso(%) 

Blanco 302,69 305,12 9,01 316,97 +3,74 +11 ,85 

Control 301,57 330,21 8,67 318,35 -3,72 -11,86 

10 mg/kg 300,39 362,48 17,13 303,39 -19.47 -59,09 

25 mg/kg 305,52 357,18 17,27 305,11 -14.57 -52,07 

50 mg/kg 304,59 358,76 19,07 325,55 -10.20 -33,21 

Fuente: elaboración propia 

En esta tabla se muestra la evolución de los pesos en cada uno de los tratamientos 

en relación al tiempo de aplicación. El grupo blanco presento un promedio inicial de 

302,69 gr., este promedio aumento ligeramente a los 30 días hasta 305,12 gr. Y 

luego, a los 60 días volvió a aumentar hasta 316,97 gr. El grupo control mostro un 

promedio de peso corporal inicial de 301,57 gr., al día 30 este promedio se 

incrementó hasta 330,21 gr y el día 60 disminuyo hasta 318,35 gr. En el primer 

grupo experimental que recibió la dosis de 1 O mg/kg de peso de Brassica rapa L., el 

valor inicial de 300,39 gr. Aumento a los 30 días hasta 362,48 gr para luego 

disminuir considerablemente a los 60 días hasta 303,39 gr. El grupo al que se le 

administro la dosis de 25 mg/kg de peso de Brassica rapa L., presento un promedio 

inicial de 305,52 gr el cual aumento hasta 357,18 gr, a los 30 días y disminuyo hasta 

305,11 gr a los 60 días de experimentación. El promedio inicial del grupo con dosis 

de 50 mg/kg de peso de Brassica rapa L. (nabo silvestre) fue de 304,59 gr., el cual 

se incrementó hasta 358,76 gr., al día 30 y posteriormente disminuyo hasta 325,35 

gr, en el día 60. 
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Es decir, que a los 60 días de aplicación de los diferentes tratamientos, los pesos de 

los grupos experimentales con 10,25 y 50 mg/kg de peso de Brassica rapa L. (nabo 

silvestre) disminuyen hasta casi alcanzar los valores de sus pesos iniciales, puesto 

lo que ganan de peso con la dieta hipercalórico lo vuelven a perder después de 

recibir el tratamiento con Brassica rapa L. Pero esta reducción es mayor en los 

tratamientos con 1 O y 25 mg/kg de peso de Brassica rapa L., los cuales 

disminuyeron 59,09 y 52,07 gr respectivamente, alcanzando el promedio de sus 

pesos iniciales. 

Los resultados obtenidos por Antrillao Urrieta en mayo del 2009 mostraron que el 

tubércu~o Brassica sp. conocida como nabo forrajero, fomentaba una reducción de 

5 al 1 O% en el peso de ratas y ratones en 4 semanas mediante la eliminación de la 

grasa abdominal por activación de la proteína UCP-1, responsable de la oxidación 

de la grasa y de la conversión de la energía en calor. En comparación con los 

resultados obtenidos en nuestra investigación, observamos que el tubérculo 

Brassica rapa L. (nabo silvestre) es más efectiva puesto que en 4 semanas redujo 

de 1 O a 17% de peso en las tres dosis administradas. Esto puede explicarse por el 

hecho de que la UCP-1 es una proteína presente en el tejido adiposo pardo y en 

pequeñas cantidades en el tejido adiposo blanco. Como se sabe los adultos 

humanos no presentan una cantidad representativa de tejido adiposo pardo, por lo 

cual la activación de este tejido mediante la UCP-1 no sería significativo. 
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GRAFICO No 8: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE PESOS CORPORALES 

SEGÚN TRATAMIENTOS Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN 
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TABLA No 13: PROTEÍNAS TOTALES EN SANGRE INICIALES EN LA 

MUESTRA 

Coef. De 1 

Tratamiento Media± D.S. Mediana Min.- Máx Variabilidad 1 

(%) ' 
1 

1 

Blanco 5,98 ± 0,16 5,99 5,73-6,23 2,64 

Control 5,99 ± 0,13 6,02 5,77-6,17 2,16 

10 mg/kg 6,04 ± 0,44 6,08 5,30-6,70 7,36 

25 mg/kg 5,99 ± 0,09 5,98 5,84-6,14 1,59 

50 mg/kg 6,00 ± 0,19 6,07 5,66-6,22 3,17 

Fuente: elaboración propia 

En lo que respecta a los valores iniciales de proteínas totales, se encontró que el 

promedio del grupo Blanco fue de 5,98 ± O, 16 gr/dl., su mediana fue de 5,99 gr/dl., 

sus valores extremos fueron de 5, 73 a 6,23 gr/dl. y su coeficiente de variabilidad de 

2,64%. El grupo Control presentó un promedio de 5,99 ±O, 13 gr/dl., una mediana de 

6,02 gr/dl. valores extremos de 5, 77 a 6,17 gr/dl. y coeficiente de variabilidad de 
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2, 16%. El grupo Experimental con 1 O mg/kg de peso de Brassica rapa L. (nabo 

silvestre) tuvo un promedio de 6,04 ± 0,44 gr/dl. una mediana de 6,08 gr/dl, valores 

extremos de 5,30 a 6,70 gr/dl y un coeficiente de variabilidad de 7,36%; para el 

tratamiento con 25 mg/kg de peso de Brassica rapa L. (nabo silvestre) el promedio 

fue de ~5,99 ± 0,09 gr/dl , la mediana de 5,98 gr/dl, los valores extremos de 5,84 a 

6,14 y el coeficiente de variabilidad de 1 ,59%. Para el tratamiento con dosis de 50 

mg/kg de peso de Brassica rapa L., el promedio fue de 6,00 ±O, 19 gr/dl, la mediana 

de 6,07 gr/dl., los valores extremos de 5,66 a 6,22 gr/dl y el coeficiente de 

variabilidad de 3, 17%. Los coeficientes de variabilidad demuestra la homogeneidad 

de la muestra (Tabla No 13). 

El ANOVA (Anexo No 7) muestra, a través del test de Fisher que las diferencias de 

las proteínas totales iniciales no difieren significativamente (P>0,05) entre los 

tratamientos, lo cual implica que las condiciones bajo las cuales se realizó el 

experimento son las más adecuadas, puesto que existe igualdad de condiciones 

para todos los grupos. 

GRAFICA No 9: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE PROTEÍNAS 

TOTALES EN SANGRE EN RATAS AL INICIO DEL EXPERIMENTO 
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TABLA No 14: ESTADÍSTICA PARA PROTEÍNAS TOTALES EN 

SANGRE A LOS 30 DÍAS DE TRATAMIENTO 

Coef. De 
Tratamiento Media± D.S. Mediana Min.- Máx Variabilidad 

(%) 

Blanco 5,94 ±O, 19 5,93 5,74-6,30 3,27 

Control 5,89 ± 0,16 5,92 5,58-6,08 2,79 

10 mg/kg 6,08 ±O, 14 6,01 5,98-6,36 2,38 

25 mg/kg 6,09±0,15 6,07 5,89-6,36 2,48 

50 mg/kg 6,06 ± 0,20 6,03 5,76-6,37 3,26 

Fuente: elaboración propia 

1 

1 

Se muestra que a los 30 días de tratamiento, el promedio del valor de las proteínas 

totales disminuyo muy ligeramente hasta 5,94 ± O, 19 gr/dl en el grupo Blanco. En el 

grupo control, el promedio disminuyo hasta 5,89 ± O, 16 gr/dl. En el grupo con dosis 

de 1 O mg/kg de peso de Brassica rapa L. (nabo silvestre) el promedio aumento 

hasta 6,08 ± O, 14 gr/dl. En el grupo con 25 mg/kg de peso de Brassica rapa L., el 

promedio aumento hasta 6,09 ± O, 15 gr/dl. Las unidades experimentales que 

recibieron la dosis con 50 mg/kg de peso de Brassica rapa L., presentaron un 

promedio de 6,06 ± 0,20 gr/dl que aumento con respecto a su valor inicial. (Tabla N 

14) 

El ANOVA (Anexo No 8) muestra claramente que no existen diferencias 

significativas en los valores de proteínas totales (P>0,05) entre los diferentes grupos. 
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GRAFICO No 10: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE PROTEÍNAS 

TOTALES EN SANGRE DE RATAS A LOS 30 DÍAS DEL 

EXPERIMENTO 
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TABLA No 15: PROTEÍNAS TOTALES EN SANGRE A LOS 60 DÍAS 

DE TRATAMIENTO 

Coef. De 
Tratamiento Media± D.S. Mediana Min.- Máx Variabilidad 

(%) 

Blanco 6,08 ±O, 15 6,1 5,82-6,28 2,43 

Control 6,26 ± 0,09 6,3 6,10-6,34 1,38 

10 mg/kg 6,50 ± 0,30 6,5 6,10-7,02 4,56 

25 mg/kg 6,36 ± 0,15 6,4 6,10-6,54 2,32 

50 mg/kg 6,20 ± 0,06 6,2 6,10-6,28 0,92 

Fuente: elaboración propia 
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A los 60 días de evaluación, los valores de las proteínas totales de presentaron un 

ligero aumento. En el grupo blanco el promedio fue de 6,08 ± O, 15 gr/dl. El grupo 

control presento un promedio de 6.26 ± 0,09 gr/dl. Para el grupo con dosis de 10 

mg/kg de peso Brassica rapa L. (nabo silvestre) el promedio fue de 6,50 ± 0,30 

gr/dl. Para el tratamiento que recibió 25mg/kg de peso de Brassica rapa L. (nabo 

silvestre) el promedio encontrado fue de 6,36 ± O, 15 gr/dl, y el grupo con dosis de 

50 mg/kg de pes.o de Brassica rapa L. (nabo silvestre) presento un promedio de 

6,20± 0,06 gr/dl, las variaciones son mínimas entre los tratamientos y también entre 

los diferentes tiempos de evaluación. (Tabla No 15) 

El ANOVA (Anexo N° 9) muestra claramente que existe diferencia altamente 

significativa entre los diversos grupos (P<0,01). 

GRAFICO No 11: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE PROTEÍNAS 

TOTALES EN SANGRE DE RATAS A LOS 60 DÍAS DEL 

EXPERIMENTO 

El grupo que recibió 1 O mg/kg de peso· de Brassica rapa L. fue el que obtuvo el 

promedio más alto con 6,50 mg/dl en sus proteínas totales, tal como se muestra en 
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TABLA No 16: EVOLUVIÓN DE PROTEÍNAS TOTALES EN SANGRE 

EN LOS TRATAMIENTOS ENTRE EL INICIO Y LOS 60 DÍAS DE 

TF~ATAMIENTO EN LAS UNIDADES DE EXPERIMENTACIÓN 

INDUCCION DE OBESIDAD (SIN TRATAMIENTO (CON Brassica rapa 
Brassica rapa L.) L.) 

1 

' 
Promedio Promedio Variación Variación Promedio Variación Variación 1 ! Tratamiento inicial 30 días del porcentual 60 días del porcentual ' : 

1 

! 

(mg/dl) (mg/dl) promedio (%) (mg/dl) Promedio (%) 

Blanco 5,98 5,94 -0.04 0,67 6,08 +0,14 2,36 

Control 5,99 5,99 -0.1 o 1,70 6,26 +0,37 6,28 

10 mg/kg 6,04 6,08 +0,04 0,60 6,50 +0,42 6,90 

25 mg/kg 5,99 6,09 +0,10 1,64 6,36 +0,27 4,43 

50 mg/kg 6,00 6,06 +0,06 0,99 6,20 +0,14 2,31 

Fuente: elaboración propia 

En lo referente a la evolución de las proteínas totales se aprecia claramente una pequeña 

variación a los 30 y 60 días. El grupo blanco empieza el experimento con un promedio 5,98 

mg/dl, a los 30 días disminuye a 5,94 mg/dl y a los 60 días aumenta hasta 6,08. El grupo 

control por su parte, presento un promedio inicial de 5,99 mg/dl que disminuyo en el día 30 

hasta 5,89 mg/dl y en el día 60 aumentó hasta 6,26 mg/dl. En cuanto al grupo experimental, 

los animales que recibieron la dosis 1 O mg/kg con Brassica rapa L. (Nabo silvestre) 

presentaron un promedio de 6,04 mg/dl, en el día "cero", este promedio aumento hasta 6,18 

mg/dl en el día 30 y volvió a aumentar hasta 6,50 mg/dl para el día 60. El promedio de 

proteínas totales inicial para el grupo que recibió la dosis de 25 mg/kg de peso de Brassica 

rapa L. (nabo silvestre) fue de 5,99 g/dl, en el día 30 el promedio fue de 6,09 mg/dl y en el 

día 60 este promedio aumento hasta 6,36 mg/dl. 

Por último, la dosis mayor de 50 mg/kg de peso de Brassica rapa L. (nabo silvestre) el 

promedio de proteínas totales en el día "cero" fue de 6,00 mg/dl que aumentó hasta 6,06 

mg/dl en el día 30 y sufrió otro incremento a los 60 días llegando hasta 6,20 mg/dl. 
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A los 60 días se produce un incremento en todos los grupos que va desde O, 14 mg/dl para el 

tratamiento con 50 mg/kg de peso hasta 0,42 mg/dl para el tratamiento con 1 O mg/kg de 

peso, lo cual implica que en el tratamiento con 1 O mg/kg de peso se produce el mayor 

incremento en proteína totales (6,90%) (Tabla No 16). 

GRAFICO No 12: COMPARACIÓN DE PROMEDIOS DE PROTEÍNAS 

TOTALES SEGÚN TRATAMIENTOS Y TIEMPOS DE EVALUACIÓN 
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CONCLUSIONES 

1. El modelo de inducción de obesidad utilizado en este trabajo de investigación, en el cual se 

administra 35 gr. de alimento de engorde para pollos junto a 3 mi de mantequilla es efectivo, 

pues logró aumentar los valores de grasa corporal total de los animales de experimentación 

de 3,19 hasta 19, 75%; del mismo modo, el peso aumentó de 304,59 gr. hasta 358,76 gr. es 

decir aproximadamente en un 15,10%. 

2. La dosis más efectiva de las tres utilizadas de Brassica rapa L. (nabo silvestre) en 

reducción de grasa corporal fue la dosis de 1 O mg/kg de peso corporal, pues a los 30 días el 

porcentaje de grasa corporal con respecto al valor inicial, llegando a un promedio de 

19,75%, para luego disminuir considerablemente a los 60 días hasta alcanzar un promedio 

de 4,23%, es decir lo que incrementó a los 30 días con. la dieta hipercalórica disminuyó 

hasta casi sus valores iniciales. 

3. Nuevamente, la dosis más efectiva de las tres utilizadas de Brassica rapa L. (nabo 

silvestre) en la reducción de peso corporal fue la dosis inicial de 1 O mg/kg de peso corporal, 

pues empezaron con un promedio de peso de 300,39 gr., a los 30 días este promedio 

aumentó hasta 362,48 gr. y finalmente, a los 60 días el peso disminuyó considerablemente 

hasta 303,39 gr., acercándose a su promedio de peso inicial. 

4. En cuanto a las proteínas totales, estas no variaron durante todo el experimento en ninguno 

de los grupos (Blanco, Control y Experimental), demostrando así que en ningún momento la 

pérdida de peso o grasa fue debido a una desnutrición por déficit nutricional. 
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RECOMEDACIONES 

1. Realizar más estudios con Nabo silvestre (Brassica rapa L.), para determinar su dosis letal 

media (Dlso), con el objeto de definir con precisión las dosis que, siendo efectivas, carezcan 

de efectos tóxicos. 

2. Se debe de realizar estudios más profundos para determinar su citotoxicidad y 

genotoxicidad de la raíz nabo silvestre (Brassica rapa L.) 

3. Realizar estudios en las diferentes fases del ciclo de vida de Brassica rapa L. (Nabo 

silvestre) y determinar si existe o no diferencia en su efectividad a lo largo de su ciclo de 

vida 

4. Si bien es cierto que el Nabo silvestre (Brassica rapa L.) reduce los niveles de grasa 

corporal, esta debe ir acompañado de una dieta balanceada y actividad física constante. 
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BiBliOTECA Ot S\01\iiWiCAS 

ANEXOS 

ANEXO No 1: ANOVA PARA EL PORCENTAJE DE GRASA 

CORPORAL TOTAL INICIAL 

F de V se GL CM Fe. Significancia 

tratamiento 0,000013 -4 0,0000013 0,08 
P:0,9886 

Error 0,00108 25 0,00004 
P>0,05 

Total 0,001096 29 

Fuente: elaboración propia 

ANEXO No 2: ANOVA PARA EL PORCENTAJE DE GRASA 

CORPORAL 

TOTAL A LOS 30 DÍAS 

FdeV se GL CM Fe. Significancia 

tratamiento 1262,73 4 315,682 416,08 P:O,OOO 

Error 18,9676 25 0,7587 
P<0,01 

Total 1281,7 29 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO N°3: ANOVA PARA PORCENTAJES DE GRASA CORPORAL 

TOTAL A LOS 60 DÍAS 

F de V se GL CM Fe. Signifieaneia 

tratamiento 875,582 4 218,896 660,18 P:O,OOO 

Error 8,28928 25 0,3316 
P<0,01 

Total . 883,871 29 . , 
Fuente: elaborac1on prop1a 

ANEXO No 4: ANOVA PARA PESOS CORPORALES INICIALES DE 

LAS UNIDADES EXPERIMENTALES 

FdeV se GL CM Fe. Signifieaneia 

tratamiento 106,888 4 26,722 0,72 P:0,5888 
1 

Error 932,723 25 37,309 
P>0,05 

Total 1039,61 29 

Fuente: elaboración propia 

ANEXO No 5: ANOVA PARA PESOS CORPORALES DE RATAS A 

LOS 30 DÍAS 

F de V se GL CM Fe. Signifieaneia 

tratamiento 14564,5 4 3641 '13 51,79 P: 0,0000 

Error 1757,58 25 70,3032 
P<0,01 

Total 16322,1 29 
Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 6: ANOVA PARA PESOS CORPORALES DE RATAS A LOS 

60 DÍAS DE TRATAMIENTO 

FdeV se GL CM Fe. Significancia 

tratamiento 2115,17 4 528,791 4,32 P: 0,0070 

Error 2927,19 25 117,088 
P<0,01 

Total 5042,36 29 
Fuente: elaboración propia 

ANEXO No 7: ANOVA PARA PROTEÍNAS TOTALES EN SANGRE 

INICIALES DE LA MUESTRA 

F de V se GL CM Fe. Significancia 

tratamiento 0,0124 4 0,0031 0,05 P: 0,9941 

P>0,05 
Error 1,4246 25 0,0569 

Total 1,4370 29 

Fuente: elaboración propia 

ANEXO No 8: ANOVA PARA PROTEÍNAS TOTALES EN SANGRE A 

LOS 30 DÍAS DE TRATAMIENTO 

F de V se GL CM Fe. Significancia 

Tratamiento 0,2133 4 0,053 1,80 P: 0,1607 

0,74,12 
P>0,05 

Error 25 0,029 ' 

Total 0,9545 29 
Fuente: elaboración prop1a 
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ANEXO No 9: ANOVA PARA PROTEÍNAS TOTALES EN SANGRE A 

LOS 60 DÍAS DE TRATAMIENTO 

FdeV se GL CM Fe. Significancia 

tratamiento 0,6099 4 0,1525 5,36 P: 0,0029 

Error 0,7113 25 0,0285 
P<0,01 

Total 1,3212 29 
Fuente: elaboración propia 

ANEXO No 10: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA GRASA CORPORAl 

¡Anexo 
interacción 

Análisis de Varianza para grasa corporal -Suma de Cuadrados Tipo 111 

Fuente Suma de 
GL 

Cuadrado Razón-F Valor-P 
Cuadrados Medio 

EFECTOS 
PRINCIPALES 
A:tratam iento 1101.36 4 275.34 757.59 o 
B:tiempo 2542.06 2 1271.03 3497.22 o 

INTERACCIONES 
AB 1036.95 8 129.619 356.65 o 
RESIDUOS 27.258 75 0.36344 
TOTAL 

4707.63 89 (CORREGIDO) 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO N° 11: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PESO CORPORAL 

Análisis de Varianza para peso corporal -Suma de Cuadrados Tipo 111 

Fuente Suma de 
Gl 

Cuadrado Razón- Valor-
Cuadrados Medio F p 

EFECTOS 
PRINCIPALES 
A:tratamiento 4546.83 4 1136.71 15.18 o 
B:tiempo 25372.4 2 12686.2 169.38 o 
INTERACCIONES 

AB 12239.7 8 1529.97 20.43 o 
RESIDUOS 5617.49 75 74.8999 
TOTAL 

47776.4 89 (CORREGIDO) ·1 

Fuente: elaboración propia 

ANEXO No 12: ANÁLISIS DE VARIANZA PARA PROTEÍNAS TOTALES 

Análisis de Varianza para Proteínas totales -Suma de Cuadrados Tipo 111 

Fuente 
Suma de 

Gl 
Cuadrado 

Razón-F Valor-P 
Cuadrados Medio 

EFECTOS 
PRINCIPALES 

A:tratamiento 0.474773 4 0.118693 3.09 0.0205 

B:tiempo 1.49274 2 0.74637 19.46 o 
INTERACCIONES 

AB 0.360893 8 0.0451117 1.18 0.3249 

RESIDUOS 2.87703 75 0.0383604 

TOTAL 5.20544 89 
(CORREGIDO) 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO N° 13: MATRIZ DE DATOS PROTEINAS TOTALES 

PROTEINAS TOTALES SANGRE 

Tratamiento Inicio 30 días 60 días 
Blanco 1 5,98 5,93 6,1 
Blanco 1 5,99 5,93 6,1 
Blanco 1 6,23 5,74 5,82 
Blanco 1 5,99 6,3 6,28 
Blanco 1 5,73 5,8 6,1 

Blanco 1 5,99 5,93 6,1 

Control 2 5,97 5,92 6,3 

Control 2 6,02 5,9 ' 6,24 

Control 2 6,17 5,58 6,1 

Control 2 6,02 5,92 6,34 
Control 2 5,77 6,08 6,3 

Control 2 6,02 5,93 6,3 
10 mg/kg 3 6 6,13 6,4 

10 mg/kg 3 6,7 6,01 6,5 

10 mg/kg 3 6,08 5,98 6,5 

10 mg/kg 3 5,3 6,01 6,1 

10 mg/kg 3 6,08 6,36 7,02 

10 mg/kg 3 6,08 6,01 6,5 

25 mg/kg 4 5,99 6,07 6,3 

25 mg/kg 4 6,14 5,89 6,4 

25 mg/kg 4 5,98 6,36 6,1 

25 mg/kg 4 5,84 6,13 6,4 

25 mg/kg 4 5,98 6,07 6,54 

25 mg/kg 4 5,98 6,07 6,4 

50 mg/kg 5 5,94 6,03 6,2 

50 mg/kg 5 6,22 6,14 6,1 

50 mg/kg 5 6,07 5,76 6,2 

50 mg/kg 5 5,66 6,37 6,28 

50 mg/kg 5 6,07 6,03 6,2 

50 mg/kg 5 6,06 6,03 6,2 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO N° 14: MATRIZ DE DATOS, PESO CORPORAL 

PESOS CORPORALES 
' 

Tratamiento Inicio 30 días 60 días 

Blanco 1 301,66 305,63 316,65 

Blarico 1 301,54 306,43 320,42 

Blanco 1 295,03 311,87 317,35 

Blanco 1 308,29 306,46 312,68 
Blanco 1 301,94 299,39 317,35 

Blanco 1 307,68 300,95 317,35 

Control 2 300,79 330,24 323,47 

Control 2 310,49 345,84 326,61 

Control 2 291,09 330,17 336,13 

Control 2 304,19 330,17 310,81 

Control 2 298,65 314,68 326,61 

Control 2 304,19 330,17 286,47 

10 mg/kg 3 300,99 363,17 301,08 

10 mg/kg 3 311,23 361,4 305,2 

10 mg/kg 3 297,2 369,37 291,5 

10 mg/kg 3 290,75 361,4 305,2 

10 mg/kg 3 297,2 358,17 312,17 

10 mg/kg 3 305,02 361,4 305,2 

25 mg/kg 4 304,78 357,42 301,81 

25 mg/kg 4 312,91 356,95 317,15 

25 mg/kg 4 308,05 374,22 308,42 

25 mg/kg 4 296,65 356,95 286,47 

25 mg/kg 4 302,7 340,62 308,42 

25 mg/kg 4 308,05 356,95 308,42 

50 mg/kg 5 303,57 361,45 322,58 

50 mg/kg 5 305,95 376,29 328,52 

50 mg/kg 5 313,29 359,08 338,73 

50 mg/kg 5 293,85 350,08 306,43 

50 mg/kg 5 305,45 346,61 328,52 

50 mg/kg 5 305,45 359,08 328,52 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO N° 15: MATRIZ DE DATOS GRASA CORPORAL 

GRASA COPRPORAL 

Inicio 30 días 60 días 
Blanco 1 3,19 3,22 3,2 
Blanco 1 3,19 3,3 3,23 
Blanco 1 3,2 3,19 3,17 
Blanco 1 3,18 3,22 3,19 
Blanco 1 3,19 3,25 3,17 
Blanco 1 3,19 3,19 3,2 
Control 2 3,2 18,97 18,14 
Control 2 3,2 20,55 18,15 

Control 2 3,19 18,97 17,76 
Control 2 3,19 19,65 18,15 
Control 2 3,18 21,5 19,3 
Control 2 3,18 18,35 17,52 

10 mg/kg 3 3,19 18,97 4,2 
10 mg/kg 3 3,19 21,76 4,74 

10 mg/kg 3 3,18 19,35 3,66 

10 mg/kg 3 3,2 20,26 4,32 

10 mg/kg 3 3,19 18,97 4,7 

10 mg/kg 3 3,19 19,16 4,32 

25 mg/kg 4 3,18 18,97 8,56 

25 mg/kg 4 3,19 19,38 9,15 

25 mg/kg 4 3,2 20,38 8,44 

25 mg/kg 4 3,19 17,66 8,44 

25 mg/kg 4 3,19 19,38 7,97 

25 mg/kg 4 3,19 18,55 9,18 

50 mg/kg 5 3,19 19,03 11,86 

50 mg/kg 5 3,2 18,97 13,15 

50 mg/kg 5 3,19 18,97 10,59 

50 mg/kg 5 3,19 20,3 11 '12 
50 mg/kg 5 3,19 19,75 11,62 

50 mg/kg 5 3,19 18,65 10,65 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura N° 1: Acondicionamiento de Ratas 

Figura No 2: Alimentando a las ratas 
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Figura N° 3 

Figura No 4: Comida rica en Purinas (Comida para Pollos) 
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Figura No 5: Rata (Rattus norvergicus variedad Sprague Daw/ey) 

Figura No 6: Nabo silvestre (Brassica rapa L.) 
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Figura No 7: Nabo silvestre (Brassica rapa L.) 
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